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INFORMACIÓN GENERAL 

Tipo de diplomado: Profesionalizante   

Modalidad: a distancia (plataforma Moodle) y clases online por Zoom 

Duración: 120 horas 

Duración: 5 meses. Cupo máximo de 15 estudiantes 

Días de sesiones en Zoom: miércoles y viernes de 16:00 a 19:00 horas, excepto Módulo 1 
(17:00 a 20:00 horas)   

Lugar: CIMSUR-UNAM, María Adelina Flores # 34-A, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

Costo:  $1,000.00 
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Introducción 

El Diplomado está dirigido a egresados/as de licenciatura y estudiantes de posgrado con interés en 
especializarse en el estudio del fenómeno frontera y en realizar investigaciones en torno a la diver-
sidad de problemáticas que emergen ante la existencia de una frontera. El eje teórico del diplomado 
está puesto en la formación básica en el campo interdisciplinario de los Estudios Fronterizos. A con-
tinuación, se aborda, desde este campo de indagación, el conocimiento de los procesos de cons-
trucción histórica y presente de la frontera Chiapas-Guatemala.  

Este extenso territorio transfronterizo permite estudiar de manera contextualizada las problemáti-
cas globales que tienen concreción específica en territorios atravesados por una frontera interna-
cional o de otro tipo. Los fundamentos teóricos del curso son, sin embargo, aplicables a cualquier 
contexto de frontera.  

El diplomado está dividido en cinco módulos. Comienza con el estudio de la conformación histórica 
de la Frontera Sur durante la época colonial y primer siglo de la independencia (Módulo 1, compar-
tido con el curso Aspectos sociales, políticos y económicos del proceso de conformación histórica de 
las fronteras de Chiapas, 1528-2000). El Módulo 2 aborda los pilares básicos conceptuales de los 
Estudios Fronterizos, con el fin de establecer las bases teóricas y metodológicas necesarias para el 
desarrollo de los módulos subsiguientes. Los restantes módulos se enfocan en el estudio de las pro-
blemáticas actuales de la Frontera Sur desde diferentes perspectivas. Así, el Módulo 3 trata el ca-
rácter de la dinámica territorial transfronteriza contemporánea en la frontera Chiapas-Guatemala; 
el Módulo 4, analiza los temas de movilidad humana y seguridad humana, resaltando diversos as-
pectos del fenómeno migratorio; y el Módulo 5 aborda el análisis del fenómeno frontera desde la 
dimensión del género.  

 

Objetivo general 

Presentar bases teóricas y empíricas para el estudio de lo fronterizo y de los territorios marcados 
por una frontera que permitan actualizar el conocimiento de la problemática contemporánea de las 
fronteras en general, y de la frontera Chiapas-Guatemala y sus relaciones transfronterizas en parti-
cular, con el fin de formar expertas y expertos tanto en el contexto de la Frontera Chiapas-Guate-
mala como, de manera más amplia, en cualquier contexto transfronterizo. 

 

Objetivos específicos: 

• Introducir el campo de investigación de los Estudios Fronterizos y sus desarrollos con énfasis 
en la investigación latinoamericana y en relación con los debates que se desarrollan desde otras 
perspectivas geográficas. 

• Aportar herramientas teóricas y analíticas que permitan abordar las fronteras como objeto de 
estudio, en general, y la Frontera Chiapas-Guatemala y sus problemáticas más relevantes, de 
manera específica. 

  



3 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

CENTRO DE INVESTIGACIONES MULTIDISCIPLINARIAS 

SOBRE CHIAPAS Y LA FRONTERA SUR 

EDUCACIÓN CONTINUA  

   

 
 

• Presentar una visión panorámica de las problemáticas más representativas de la Frontera Chia-
pas-Guatemala que permita abrir la discusión entre los estudiantes sobre la construcción de 
fronteras, vinculando esta discusión a un territorio concreto; así como la identificación de nue-
vas problemáticas poco exploradas en y sobre las fronteras. 

• Vincular las herramientas teórico-conceptuales con las problemáticas de las fronteras, lo fron-
terizo y la fronterización, en territorios de frontera y de manera particular en la Frontera Chia-
pas-Guatemala en un ejercicio reflexivo colectivo e individual. 

 

Requisitos de ingreso e inscripción 

- Rellenar formato de registro 
- Realizar pago de inscripción 

 

DERECHO DE EVALUACIÓN 

• Asistencia mínima a 80% de las sesiones. 

 

Criterios de evaluación 

• Participación activa en las sesiones (20%) 
• Seguimiento de lecturas y entrega de tareas (50%) 
• Elaboración de ensayo final (30%) 

 

Fecha límite de recepción de solicitudes: 30 de junio de 2022. 

Lista de aceptados: 1 de julio de 2022. 

Contacto: María de Lourdes Angulo Ruiz, mari_019@unam.mx 

 

 

 

 

 

 

www.cimsur.unam.mx 
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TEMARIO 
 

MÓDULO 1. Introducción al curso  

(4 sesiones, 12 horas, agosto 2022). 

Imparten: Dr. Justus Fenner, Dr. Gerardo Monterrosa y Dra. Celia Ruiz de Oña. 

• Bienvenida e introducción al Moodle; la mecánica del curso. 
• Un viaje virtual por la frontera México-Guatemala: acercamiento a la conformación de 

la frontera por medio de los mapas. 
• ¿Mapas como documentos históricos? Una crítica. 
• Estado de la cuestión. Introducción a los estudios de la frontera. 
• Frontera, territorio y tierra comunal. Las prácticas administrativas durante el siglo XIX. 
• Prácticas administrativas y vida cotidiana en la frontera durante el siglo XX. 

 

MÓDULO 2. Fronteras y territorios: perspectivas teóricas y metodológicas.  

(16 sesiones, 48 horas, de septiembre a octubre de 2022). 

 Imparte: Dra. Celia Ruiz de Oña Plaza. 

• El concepto de “frontera”: usos, significados y teorizaciones. 
• Territorio y frontera: soberanía, identidad y estados-nación. 
• Las fronteras en la Era de la Globalización: multiplicación, diversificación y especializa-

ción de fronteras. 
• La producción de espacios globales de frontera: dilemas en la producción de fronteras 

en el siglo XXI. 
• El control de la movilidad: el paradigma de la securitización y la refronterización del 

mundo. 
• Conectando fronteras: el paradigma de la cooperación transfronteriza. 
• Identidad y cultura en las fronteras. 
• Enfoques analíticos para el estudio de fronteras. 

 

MÓDULO 3. Los territorios de la frontera Chiapas-Guatemala.   

(6 sesiones, 12 horas, noviembre 2022). 

Imparte: Dra. Dolores Camacho Velázquez. 

• Conformación territorial de la franja fronteriza. 
• Lenguas y pueblos de la frontera. 
• Estructura agraria y actividades económicas. 
• Megaproyectos y resistencias transfronterizas. 
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MÓDULO 4. Migración y seguridad humana.  

(6 sesiones, 12 horas, de diciembre 2022 a enero 2023). 

 Imparte: Dr. Oscar Sánchez Carrillo. 

• Asentamientos humanos, migración y empleo. 
• Migración en tránsito y en caravanas: caracterización, riesgos y principales fuentes. 
• Migración, legislación y derechos humanos. 
• La dimensión socio-ambiental de la frontera: cambio climático y degradación ambien-

tal. 

 

MÓDULO 5. Género y fronteras.  

(6 sesiones, 12 horas, de enero a febrero 2023). 

Imparte: Dra. Delmy Tania Cruz Hernández. 

• Fronteras, género y patriarcado. Un acercamiento teórico-político. 
• Violencias de género y fronteras. 
• Movilidad humana y feminismos. 
• Megaproyectos y fronteras. Un acercamiento inicial desde la ecología política femi-

nista. 

 

Ensayo final (marzo 2023) 

 

 

COMITÉ ASESOR 

• Dra. Celia Ruiz de Oña Plaza, Investigadora asociada “C”, CIMSUR-UNAM. 

• Dra. Dolores Camacho Velázquez, Investigadora titular “A”, CIMSUR-UNAM. 

• Dr. Oscar Sánchez Carrillo, Investigador asociada “C”, CIMSUR-UNAM. 

• Dr. Delmy Tania Cruz, Investigadora asociada, CESMECA-UNICACH. 

• Dra. Amanda Úrsula Torres Freyermuth, Investigadora asociada “C”, CIMSUR-UNAM. 

 


